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ALTO NIVEL DE MOROSIDAD EN LAS MUNICIPALIDADES DE LIMÓN, SEÑALA CGR

El Área de Servicios para el Desarrollo Local de la CGR emitió el informe (DFOE-DL-IF-10-2014) cuyo objetivo estudio fue evaluar
la efectividad de la gestión realizada por las municipalidades de la Provincia de Limón (Matina, Siquirres, Pococí, Guácimo,
Limón centro, Talamanca) respecto del cobro de la cartera morosa y de las sumas en riesgo de prescripción.

 

Los gobiernos locales son responsables de ejercer una gestión eficiente respecto de la determinación y recaudación de los
ingresos tributarios, en procura de lograr la sostenibilidad financiera y mejora de los servicios que prestan, de promover la
inversión de obras y, en general, de lograr un impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar el desarrollo
cantonal.

 

RESUMEN  GENERAL DE RESULTADOS

 

Las municipalidades de la provincia de Limón, en los últimos años, presentan un monto por morosidad significativo,  al
31 de diciembre de 2013: ¢4.971,2 millones de colones.   

 

El porcentaje de morosidad es superior al promedio del sector municipal, siendo que en el año 2013, la morosidad de
este grupo de municipalidades fue, en promedio, de un 43,9% respecto de un 31,8% del sector.

Para el 2013, existe para esas municipalidades en su conjunto, un monto de ¢1.514,8 millones de colones en riesgo de
prescripción.

Estas municipalidades no cuentan con políticas y procedimientos como instrumentos básicos que permitan orientar la
gestión y el control del proceso de determinación y cobro de los adeudos de los contribuyentes de los distintos tributos

Carecen de información básica para la toma de decisiones en materia de gestión de cobro de los tributos, en especial,
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sobre aquellos en riesgo de prescripción.

Adicionalmente no poseen información para la notificación a los contribuyentes morosos tal como: números de
cédulas de identidad o jurídicas, direcciones, números de teléfono, correos electrónico y representante legal.

 Tampoco existen procedimientos para la actualización periódica de las tasas por servicios municipales.

 

 

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

 

Para las administraciones de ese grupo de corporaciones municipales, existen desafíos muy relevantes vinculados con impulsar
procesos de mejora en materia de gestión tributaria, con el fin de mitigar los riesgos asociados al incremento de la evasión
tributaria y la prescripción de las obligaciones de los contribuyentes, todo lo cual va en detrimento del desarrollo de las
comunidades.

 

DISPOSICIONES DEL INFORME

 

 Se giran varias disposiciones a los Concejos Municipales y Alcaldías de las municipalidades de la provincia de Limón, con el
propósito de que una vez realizado un análisis interno con base en el presente informe y otras fuentes de información atinentes,
implementen medidas de mejora acordes con la realidad de cada municipalidad, con el fin de atender las exigencias legales y
técnicas que le competen para el mejoramiento de la gestión tributaria. 

 

Sobre las disposiciones de este informe, se realizará el seguimiento correspondiente por parte de la CGR.

Se adjunta audio del Lic. German Mora, Gerente del Área de Fiscalización de Desarrollo Local, área encargada de emitir el informe.

http://www.cgr.go.cr/apex/see_own.SEE_PRC_ARCHIVO_EXPEDIENTE?p_fuente=SIGYD_D&P_FILE=2014020295&P_USER=nobody
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